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PEP - PROYECTO EDUCATIVO 
DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

En la última década, el Estado ha asumido la tarea de mejorar los procesos educativos para 
asegurar la calidad de los mismos. En este sentido, la Universidad Francisco de Paula Santander se 
incorpora al plan nacional acogiendo en su visión el reto de lograr la acreditación de alta calidad a nivel 
institucional y en cada uno de sus programas.  
 

Con esta meta en la agenda, se ha propuesto en el Proyecto Educativo Institucional la política de 
“generar una cultura de la planeación, gestión y autoevaluación para el mejoramiento continuo en todos 
los procesos de la Universidad”1. Esta política va de la mano con procesos de autoevaluación que debe 
desarrollar cada programa, de acuerdo a sus necesidades. Para facilitar la generación de planes 
estratégicos, se implementó la estrategia de “construir los proyectos educativos por Facultad (PEF) y 
por programas académicos (PEP)”2 que tuviesen relación con el PEI, lo que asegura la coherencia 
interna de los procesos y que cada dependencia cumpla con los propósitos misionales de la institución.  
 

El Programa de Comunicación Social se compromete con los lineamientos del PEI de la 
institución para construir su Proyecto Educativo de Programa - PEP, proceso que se realizó al crear el 
programa y se ha continuado para dar cumplimiento a las políticas de autoevaluación permanente y 
asegurar la pertinencia de las propuestas con las necesidades del entorno.  
 

Siguiendo estos lineamientos de autoevaluación continua, durante el año 2012, el Programa 
adelantó su segundo proceso de autoevaluación con la participación de docentes, estudiantes, 
administrativos, egresados y directivos, que dio como resultado un documento producto de la reflexión 
sobre las acciones realizadas durante los cinco años de funcionamiento de la carrera, documento que 
responde a necesidades del entorno y las tendencias locales, regionales e internacionales. 
 

La participación de los múltiples estamentos, la rigurosidad del ejercicio y la visibilización del 
mismo dan cuenta de su transparencia y permiten asegurar que el Programa de Comunicación Social se 
encuentra comprometido con los procesos de mejoramiento continuo y búsqueda de la acreditación de 
alta calidad. El PEP que se presenta en esta ocasión a la comunidad académica será una carta de 
navegación que le permita saber hacia dónde se dirigen los esfuerzos y propósitos de formación del 
Programa y cómo alcanzarlos; se plantea también como un documento abierto a la discusión y al 
mejoramiento que puede y debe ser adecuado a los cambios de la comunidad a la que beneficia. 

                                                
1 PEI UFPS, Políticas, 28 pg. Acuerdo No. 081, 26 de septiembre de 2007. 
2 Ibid. PEI UFPS, Estrategias, 29 pg.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Son dos las razones fundamentales que apalancan la construcción del Proyecto Educativo de 

Programa - PEP para el Programa de Comunicación Social. La primera tiene que ver con la 
consolidación del proceso de globalización y la entrada a la mundialización3, que ha transformado por 
completo las formas de relacionamiento y de la economía de la sociedad que le impone nuevas 
dinámicas al profesional que busca formarse en este campo, sin abandonar las ya conocidas; y la 
segunda, con la necesidad de ofrecer un PEP profundamente ligado al enfoque dialógico-crítico que ha 
encontrado en la UFPS un escenario potencial para su desarrollo.  
 

Héctor Lamas asegura que “la educación en la sociedad de la información se basa en la 
utilización de habilidades comunicativas, de tal modo que permite participar más activamente y de 
forma más crítica y reflexiva en la sociedad”4. Frente a este panorama, el mundo requiere de una 
“nueva arquitectura educativa que apunte y apueste al aprendizaje de por vida (lifelonglearning)”, lo 
que implica proponer una hipótesis educativa: “enseñar a aprender, y sobre todo utilizar 
adecuadamente la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje”5. 
 

En este sentido, el Programa de Comunicación Social se ha propuesto, desde su creación, 
generar entre educadores y educandos las condiciones necesarias para alcanzar esta meta: realizó una 
reforma en el sistema de créditos que mejoró la distribución entre las horas de trabajo dirigido por el 
docente y las horas de dedicación individual del estudiante, lo que contribuyó a generar procesos de 
aprendizaje independiente fundamentales para el desarrollo de la autonomía y el relacionamiento con 
su propio entorno, tal como lo sugiere el enfoque dialógico- crítico.  
 

Por otra parte, el Programa ha hecho un esfuerzo por la construcción y actualización de micro-
currículos a  partir de la enseñanza para la comprensión, basada en el aprendizaje por desempeños de 
comprensión, que propicia, en los diferentes ambientes de aprendizaje, el diálogo y la interpelación 
entre la teoría y la práctica. De esta manera además, ha cumplido el reto que impone la educación 
superior a nivel pedagógico, el de “superar el dominio cognitivo de las disciplinas, permitiendo a los 
docentes desde nuevos enfoques pedagógicos y didácticos crear ambientes de aprendizaje que 
estimulen la adquisición de conocimientos prácticos, competencias comunicativas, capacidad crítica y 
argumentativa, competencia para el trabajo en equipo y habilidades para el desempeño creativo en 
diversos entornos multiculturales”6, tal como lo explica el PEI de la UFPS.  

 
Gracias a un proceso de autoevaluación continua y a las puertas de la renovación de Registro 

Calificado, el Programa de Comunicación Social decide diseñar e implementar un proyecto educativo 
en el que la globalización, la responsabilidad social y el respeto por el pluralismo y la diversidad 
cultural se constituyen en la fuerza que impulsa la formación de los estudiantes.  
 

                                                
3 Morin, Edgar propone el concepto de mundialización para referirse a la fase posterior de la globalización en la que se 
surge una civilización mundial, nacida de la civilización occidental, que crea “un juego interactivo de la ciencia, la técnica, 
la industria, el capitalismo y que comporta un cierto número de valores típicos”. 
4 Lamas, Héctor. Educación Dialógica. En: Psicología - UCV. Enero - junio 2010, Pág. 70.  
5 Ídem, pág. 71. 
6 Enfoque Dialógico Crítico. PEI. UFPS 
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 Piñuel y Gaitán, citados por el Icfes en su cartilla Orientaciones para el Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior SABER PRO (antes Ecaes) recuerdan que la comunicación se 
entiende como un modo peculiar de interacción mediadora y mediada entre sujetos agentes sociales. El 
documento expone que los procesos de interacción son significativos y comprometen al ámbito de la 
vida cotidiana, las dinámicas sociales y culturales, la esfera pública, las sensibilidades y las identidades 
colectivas y que la investigación en comunicación se centra en estudiar los procesos de producción, 
circulación, intercambio, negociación y usos de formas simbólicas en la vida social.  
 

El presente PEP no es ajeno a esta propuesta y  reconoce la necesidad de que los futuros 
comunicadores sociales desarrollen un pensamiento reflexivo, autónomo e interdisciplinario apoyado 
en la investigación y la interpretación de la realidad social en aspectos relacionados con la 
comunicación, que se ha convertido en uno de los paradigmas del siglo XXI7, puesto que no es gratuito 
que a las comunidades que enfrentan esta época se les denomine sociedad de la información y del 
conocimiento, jalonado por los procesos de mundialización.  
 
 

3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y DEL PROGRAMA 
 

El Proyecto Educativo de la Institución (PEI) determina que la Universidad Francisco de Paula 
Santander debe dar respuesta al contexto regional y nacional, debe responder a las demandas de un 
mundo cambiante y a las nuevas políticas educativas de la nación que lideran el camino en busca de la 
calidad. Este PEI propone una serie de propósitos que orientan sus acciones, sobre los cuales el 
Programa de Comunicación Social ha diseñado los siguientes:  
 
PROPÓSITO 1: CALIDAD ACADÉMICA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 
• Selección de un cuerpo docente altamente cualificado con estudios de posgrado. 
• Apoyar la flexibilidad curricular e innovación en los procesos educativos por parte de los profesores 

y generar las condiciones de infraestructura, administrativas y logísticas para que ello sea posible. 
• Generar espacios de discusión y capacitación acerca de las prácticas pedagógicas de los profesores, 

de manera que se construyan propuestas que acerquen al estudiante a la comprensión de los saberes. 
• Propiciar espacios para la discusión y socialización con los docentes del Programa de Comunicación 

Social de la política curricular de la universidad, Acuerdo No 006 de marzo 5 de 2006, de manera 
que se apropie y se lleve al aula de clase la filosofía que la política define para los programas de 
nuestra institución. 

• Facilitar, con apoyo de la Facultad y la Universidad, las condiciones para la formación de maestros 
investigadores del Programa de Comunicación Social. 

 
PROPÓSITO 2: GENERAR UNA CULTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN 
• Generar procesos de autoevaluación continúa que involucren a docentes, estudiantes, directivos, 

administrativos y egresados, así como al sector empresarial, las instituciones del Estado y la 
sociedad civil. 

                                                
7 RAMONET, Ignacio. El periodismo en el siglo XXI.  
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• Evaluar permanentemente la pertinencia del currículo con la realidad social e introducir 
oportunamente los cambios que sean necesarios. 

• Generar mecanismos de mejoramiento continuo que surjan como resultado de la autoevaluación. 
 
PROPÓSITO 3: PROMOVER UNA CULTURA INVESTIGATIVA 
• Promover una cultura investigativa a través de los semilleros de investigación. 
• Creación de grupos de investigación reconocidos a nivel nacional ante entidades como Colciencias, 

instituciones educativas y otras organizaciones que actúen como pares académicos. 
• Socializar los resultados de estas investigaciones en eventos académicos y participar con sus 

conclusiones en publicaciones reconocidas. 
 
PROPÓSITO 4: IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA POR PROGRAMA Y FACULTAD 
• Generar en los estudiantes el sentido de pertenencia por el Programa de Comunicación Social, la 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades, además de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, mediante actividades que promuevan un adecuado clima organizacional entre profesores, 
estudiantes, egresados, administrativos, Comité Curricular y directivos de la institución. 

• Diseñar y posicionar una imagen corporativa del programa que permita identificar un sello de 
nuestro programa en estudiantes y la comunidad en general. 

 
PROPÓSITO 5: BIENESTAR DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
• Procurar porque los profesores y estudiantes de Comunicación Social gocen de los beneficios que la 

Universidad les ofrece desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. En este sentido, buscar los 
mecanismos de difusión para que estén oportunamente informados sobre estos beneficios. 

• Lograr, con apoyo de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, la generación de espacios de 
encuentro entre profesores y estudiantes en ambientes diferentes a la docencia, para propiciar 
relaciones personales más afectivas que mejoren el ambiente organizacional del Programa. 

• Generar espacios para la cultura y la formación complementaria en aspectos más lúdicos y de 
crecimiento personal. 

  
PROPÓSITO 6: ARTICULACIÓN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
• Generar procesos de articulación entre la docencia, la investigación y la extensión mediante 

proyectos específicos de aula que se acerquen a la realidad social y proyectos de investigación, 
desde los semilleros y grupos de investigación, que tengan un impacto en el entorno de influencia de 
la universidad, y específicamente, del Programa de Comunicación Social. 

• Contribuir a la solución de problemas específicos de la comunicación a través de las prácticas 
profesionales de los estudiantes en las diferentes organizaciones y entidades públicas, privadas o de 
la sociedad civil. 
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PROPÓSITO 7: PROYECCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 
• Contribución al fortalecimiento de los medios de comunicación y demás organizaciones regionales y 

binacionales, con la promoción de profesionales idóneos y capaces para aportar las soluciones que 
estas empresas requieran. 

• Liderar procesos de integración fronteriza con los medios de comunicación binacionales, las 
entidades del sector público y privado y los programas académicos de Comunicación Social de la 
hermana República Bolivariana de Venezuela. 

• Generación de nuevas empresas de comunicación en la región a partir de la formación de 
profesionales con competencias suficientes para crear empresas, liderazgo  y espíritu emprendedor. 

• Contribución a la construcción de tejido social y una cultura de la paz, mediante la generación de 
debates y discusiones que, desde la academia, contribuyan a aportar las soluciones que requiere la 
sociedad, haciendo uso de la comunicación como una disciplina o campo de conocimiento 
fundamental para lograr estos propósitos. 

 
PROPÓSITO 8: INCLUSIÓN EN AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN 
• Realización de convenios con otras instituciones educativas que permitan el intercambio de 

conocimiento y la proyección del Programa, a nivel nacional y de América Latina.  
• Vinculación con organizaciones internacionales especializadas en temáticas de Comunicación, para 

el intercambio de conocimientos y alianzas estratégicas en procesos de producción de medios y 
proyectos de investigación. 

• Vinculación a redes académicas y profesionales en el campo de la comunicación a nivel nacional, 
binacional e internacional. 

• Generar las condiciones, con el apoyo de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades y de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, para el intercambio de docentes y estudiantes con otras 
instituciones de educación superior que posean programas de Comunicación Social o Centros de 
Investigación, en el ámbito nacional o internacional.  

 
 

4. GENERALIDADES DEL PROGRAMA 
 
4.1. MISIÓN 
 

El Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander forma 
profesionales competentes, con sólidas bases teóricas, éticas y críticas; gestores de transformaciones 
sociales que reconozcan el entorno global, con profunda conciencia de su responsabilidad social, 
respeto del pluralismo y la diversidad cultural; mediante un proceso interdisciplinar que promueva la 
investigación en el campo de la comunicación para impactar el desarrollo de Norte de Santander, la 
región binacional y el país.    
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4.2. VISIÓN 
 

El Programa de Comunicación Social se consolidará en los próximos cinco años, en la región 
binacional, como un espacio académico de alta calidad para la formación de profesionales integrales, el 
desarrollo de un currículo coherente con las necesidades del entorno y las tendencias globales, además 
del fortalecimiento de los procesos de investigación y proyección social. 
 
4.3. VALORES ÉTICOS 
 

La formación de un profesional es integral en la medida en que, además de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, desarrolle competencias socioafectivas y éticas, puesto que la apropiación de 
valores éticos asegura la integridad de sus acciones y se establece como principio orientador del 
ejercicio profesional y de la vida cotidiana. En el caso particular del Comunicador Social, los valores 
éticos permiten que se reflexione sobre los retos que plantea el entorno en una sociedad que vive 
múltiples violencias donde los medios, en su función de vigilancia social, deben asumir roles de 
denuncia. La solidez ética y moral permitirá hacer frente a las demandas de su profesión. Así mismo, 
en las comunidades u organizaciones, la labor del comunicador debe ser transparente, ya que de la 
eficiente utilización que haga de los recursos de los que dispone dependerá el logro de sus propósitos y 
la transformación en pro del mejoramiento de los entornos en que labora.  
 

Este Proyecto Educativo del Programa de Comunicación Social acoge los valores éticos 
establecidos en el PEI y en la Resolución 1172 del 23 de diciembre de 2005, por la cual se establece el 
Código de Ética de la Universidad Francisco de Paula Santander: 
 

Tabla 1: Valores 
 

Valores para el Cumplimiento del Deber 
Valores de Virtud 

Valores para la convivencia 
Valores formativos 

Valores para el Cumplimiento del Deber 
(Compromisos adquiridos con la Institución) 

Responsabilidad 
Transparencia en la gestión 
Compromiso con la verdad 

Valores de Virtud 
(Desarrollar y ejecutar las potencialidades a nivel individual) 

Sentido de pertenencia 
Honestidad 

Equidad 

Valores para la convivencia 
(Permiten el reconocimiento del otro) 

Respeto 
Trabajo en equipo 
Calidad humana 

Valores formativos 
(Valores intrínsecos del ser humano que enaltece su condición de 
persona y de ciudadano que los lleve a actuar consciente con los 

compromisos de mejoramiento de su entorno) 

Enfoque investigativo 
Enfoque humanista 
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4.4. PERFIL PROFESIONAL 
 
El egresado del Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander tiene 

un perfil profesional con las siguientes características:  
• Posee competencias de expresión escrita, verbal y no verbal, necesarias para la producción de mensajes, y las 

habilidades para la comprensión y análisis de problemas relacionados con la comunicación y la información. 
• Desarrolla un pensamiento crítico y analítico mediante la investigación. 
• Es un profesional consciente de su responsabilidad social y ética. 
• Es agente de cambio en la región, comprendiendo la comunicación como eje articulador de los procesos en 

todo tipo de organizaciones.  
• Posee una actitud de emprendimiento para generar empresas y fortalecer las existentes.  
• Usa y apropia los medios, sistemas y tecnologías de Comunicación e Información. 
 
4.5. PERFIL OCUPACIONAL  

 
El comunicador social de la Universidad Francisco de Paula Santander puede desempeñarse como:  

• Gestor y productor de contenidos en diferentes medios y soportes tecnológicos. 
• Estratega de procesos de comunicación en organizaciones públicas,  privadas y no gubernamentales. 
• Profesional con capacidad de formular, ejecutar y evaluar proyectos de comunicación para el cambio social, 

desde la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y las entidades estatales.  
• Gestor de proyectos empresariales de comunicación. 
• Asesor  de procesos de investigación en comunicación. 
 
4.6. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
En el enfoque pedagógico propuesto en el Proyecto Educativo Institucional (Acuerdo 081 del 26 de 

septiembre de 2007), se hace referencia a que la Universidad Francisco de Paula Santander promoverá “una 
pedagogía que forme y transforme a las nuevas generaciones a partir de reconocer la potencialidad y 
responsabilidad para desarrollar la creatividad, la imaginación y la inteligencia, puestas al servicio de una región 
y un país, que reclama de la educación superior la construcción de nuevos horizontes a partir de enfoques 
pedagógicos que estimulen la crítica de las ideas y el diálogo fundado en la tolerancia”8. 
 

Con  esta orientación pedagógica del PEI, el Programa de Comunicación Social promoverá la formación 
de un profesional integral, competente y con un gran sentido de la ética y la responsabilidad social, en el marco 
de los siguientes propósitos de formación: 
• Desarrollar en el estudiante “competencias cognitivas, comunicativas y socioafectivas necesarias para lograr 

un acercamiento tanto a la comprensión de los medios, la cultura y la comunicación en la sociedad 
contemporánea, como a las formas prácticas de expresión, comunicación e información9”.  

• Formar Comunicadores conscientes de su responsabilidad ética y social, comprometidos con la búsqueda 
constante de su deber ser en su desarrollo profesional para su crecimiento personal y en beneficio de la 
sociedad. 

                                                
8 Op Cit. PEI. Enfoque Pedagógico. 27 pg. 
9 Resolución Nº 3457 de 2003, Aspectos Curriculares. 2 pg. 
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• Desarrollar en el estudiante un pensamiento crítico y analítico para la interpretación de los fenómenos y 
contextos socio-culturales, así como de las implicaciones sociales, políticas y económicas de su profesión. 

• Fomentar en el estudiante un pensamiento reflexivo, autónomo e interdisciplinario, apoyado en la 
investigación y la interpretación de la realidad social en aspectos relacionados con la comunicación, para la 
comprensión de estas situaciones en contextos socio-culturales específicos, y sus implicaciones sociales, 
culturales, políticas y económicas. 

• Despertar en el estudiante el sentido de pertenencia por su profesión y de su responsabilidad en su propia 
formación, para que sean profesionales autónomos, líderes, cultivando valores como la autoformación, el 
emprendimiento, y la creatividad en el ejercicio de su profesión.  

• Estimular en los estudiantes la búsqueda de nuevas y creativas soluciones desde la comunicación a los retos 
que impone la sociedad de la información y el conocimiento en el marco de la globalización y la 
mundialización de las comunicaciones, y la inestabilidad del mercado laboral. 

• Desarrollar en el estudiante la capacidad de convertirse en agente de cambio y transformación social, 
comprometido con la formación de una opinión pública informada verazmente, la construcción de tejido 
social y la autogestión de las comunidades, y el compromiso de contribuir en la generación de cambios que 
desde el ejercicio de su profesión puedan operar para lograr la paz. 

• Promover en los estudiantes un espíritu emprendedor y las competencias necesarias para desarrollar 
empresas independientes de comunicación o contribuir en el fortalecimiento de las ya existentes. 

• Mediante el uso de estrategias, el Comunicador Social estará en capacidad de generar procesos al interior de 
las organizaciones de la sociedad civil, estatales o privadas, que permitan el mejoramiento de la calidad de 
vida en la región y en el país. 

• Formar un profesional integro, consciente de su compromiso social, el respecto a la diferencia y la 
responsabilidad ciudadana, con un conocimiento y dominio de sí que le permita abogar por el bien de la 
comunidad en que labora. 

 
4.8. MARCO LEGAL 
 

El Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander se fundamenta en 
la normatividad que a nivel nacional se ha establecido para la oferta académica de pregrados en Comunicación e 
Información, y a nivel institucional, las resoluciones que permiten su funcionamiento.  
 
4.8.1. A nivel nacional 
 

Para aspectos académicos, el Ministerio de Educación Nacional ha determinado que el programa de 
Comunicación Social debe ofertarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3457 de 200310, donde se 
establecen las características específicas de calidad para los programas de pregrado en Comunicación e 
Información. Allí se tocan aspectos como la denominación del programa, el currículo y los medios educativos, 
aspectos que han sido considerados en la elaboración de los diferentes componentes del diseño curricular del 
Programa de Comunicación Social UFPS.  
 

Además de esta ley, el Programa se acoge a lo estipulado en el Decreto 1295 de 2010 que reglamenta el 
registro calificado para los programas de educación superior.  
 

                                                
10 Disponible en línea en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86402.html 
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El Programa también se encuentra legalmente constituido al recibir del Ministerio de Educación 
Nacional la Resolución 1755 del 10 de abril del 2007, que otorga el registro calificado al Programa de 
Comunicación Social de la Universidad  Francisco de Paula Santander, por siete (7) años, con 166 créditos 
académicos, Registro SNIES 52892, modalidad presencial diurna y una duración de ocho semestres. Esta 
resolución fue modificada parcialmente por la Resolución 7947 del 9 de septiembre de 2010 en la que se aprueba 
el cambio de número de créditos, los cuales pasaron de 166 a 140. 
 
4.8.2. Reglamentación específica para el programa 
 

El Consejo Superior Universitario de la UFPS expide el Acuerdo Nº 010 del 29 de marzo de 2004, por el 
cual se crea el programa curricular para el plan de estudios de Comunicación Social en la Universidad Francisco 
de Paula Santander. Por su parte, el Consejo Académico de la UFPS, mediante Resolución No. 19 de septiembre 
de 2012, renovó la Licencia Interna de Funcionamiento del Programa Académico de Comunicación Social de la 
UFPS.  
 
 

5. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Al hablar de calidad, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) establece que los programas 

académicos que busquen su acreditación deben dar respuesta a los procesos de modernización y 
globalización; en este sentido, las propuestas institucionales y de cada plan de estudio deben ser 
coherentes con las necesidades del entorno, así como con las políticas económicas, sociales y 
ambientales. Por tanto, se hace necesario reconocer el contexto internacional, nacional y regional para 
comprender de qué forma el Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula 
Santander se inserta en las lógicas actuales de la comunicación y responde a los desafíos de un mundo 
cambiante.  
 

La importancia de considerar los procesos de globalización y las dinámicas nacionales y locales 
radica en la necesidad de que los planes curriculares sean coherentes con lo que la sociedad demanda y 
provean al estudiante de los conocimientos y herramientas necesarias para proponer soluciones a las 
problemáticas que su campo disciplinar le presente.  
 

Los profesionales críticos que requiere el mundo de hoy deben estar en capacidad de interpretar 
la realidad e identificar las consecuencias políticas, económicas y sociales que traen sus acciones, así 
como de analizar la realidad que le rodea desde esta misma perspectiva.  
 

“Las prácticas de todos los actores sociales, sean empresas, organizaciones gubernamentales u 
organizaciones no-gubernamentales, todas involucran a la vez aspectos económicos, aspectos 
culturales y aspectos políticos. Y al decir que todas involucran aspectos (o dimensiones) 
políticos, quiero significar que todas expresan y tienen consecuencias en las relaciones de 
poder establecidas, ya sea reforzándolas o alterándolas. Para comprender qué está pasando 
en estos tiempos de globalización y cómo actuar en ellos, necesitamos poner esta 
complejidad de relieve y analizarla de manera particular ante cada situación en la que 
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pretendemos intervenir, ya sea de manera abierta y directa o mediante la aparentemente 
inofensiva actividad de investigación y publicación.”11 

 
El desarrollo de esta competencia es de especial interés para el Comunicador Social que 

requiere analizar las relaciones de poder tanto en los medios como en las organizaciones. Analizar el 
contexto implica, entonces, reconocer el campo de acción que le espera a los futuros profesionales con 
el propósito de mantener actualizado el currículo y al tanto a docentes y estudiantes sobre las 
tendencias de su saber y su campo de acción. 
 

Con relación a las tendencias de formación de comunicadores en América Latina existen 
múltiples centros de formación, el Mapa preparado por la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social – Felafacs, identifico en la Región Andina un total de 193 instituciones 
universitarias que ofertan programas de comunicación social y periodismo. 
 

Tabla 2: Universo de centros de enseñanza universitarios 
 

 C. América y Caribe México Andina Sur Brasil 
Identificados  67 1006 193 115 361 

Fuente: Mapa de los centros y programas de formación de comunicadores 
y periodistas en América Latina y el Caribe. FELAFACS – UNESCO 2009. 

 
El estudio permitió reconocer que existen pocos centros de estudio que oferten programas de 

maestría y doctorado en comunicación en América Latina. En la Región Andina se encontraron 
marcadas diferenticas entre las universidades públicas y privadas, puesto que en esta zona el 70% de 
las universidades son privadas y cuentan con menor población estudiantil que las públicas, además de 
estar concentradas en las principales ciudades capitales. En esta región se ofertan pocos doctorados y, 
para el caso de las maestrías, Colombia y Bolivia llevan la delantera con relación a Venezuela, Perú y 
Ecuador.  
 

Con relación a las tendencias de formación, el mapa presentado por Felafacs permitió descubrir 
que existen dos tendencias epistemológicas: en una la comunicación se considera una rama compuesta 
por diversos campos disciplinarios con un carácter netamente práctico, mientras que la otra mirada se 
centra en la comunicación como una “súper disciplina” que, siguiendo las enseñanzas de la 
interdisciplinariedad, retoma saberes y prácticas de las ciencias sociales, lo que permite su riqueza 
conceptual. Estas tendencias, unas fragmentarias y otras integradoras, son también abordadas en el 
Informe sobre las ciencias sociales en el mundo, presentado por la UNESCO en 2010, donde, si bien se 
reconoce el impacto de la crisis paradigmática en las ciencias sociales, también se plantea la posibilidad 
de que sea América Latina, con sus aportes críticos, quien logre crecer gracias a la visión integradora y 
transformadora que ha surgido en las últimas décadas.  
 

                                                
11 Mato, Daniel (Compilador). Des-fetichizar la “globalización”: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones, 
mostrar la complejidad y las prácticas de los actores. 159 p. En: Estudios Latinoamericanos sobre cultura y 
transformaciones sociales en tiempos de globalización 2. 
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Otra consecuencia de estas visiones de la disciplina se encuentra en las demandas del mercado 
por profesionales altamente especializados que deben competir con otras disciplinas más apreciadas. 
Esto se puede abordar tendiendo a la especialización en la formación (como es el caso mexicano) o a la 
interdisciplinariedad, que es el llamado de las ciencias sociales críticas. Esta dinámica es común a 
muchas facultades que luchan por complacer el mercado a la vez que brindan una formación 
humanística. 
 

El Mapa12 presentado por Felafacs encuentra que las facultades de comunicación de la región 
deben dar respuesta a las necesidades de la sociedad de la información y a la vez intentar superar la 
brecha digital en que se encuentran. Estas crisis se ven agudizadas en el contraste de la formación y el 
acceso a recursos entre universidades públicas y privadas.  
 

Ilustración 1: Tendencias en la formación de Comunicadores 
 

 
Fuente: Mapa de los centros y programas de formación de comunicadores 

y periodistas en América Latina y el Caribe. FELAFACS – UNESCO 2009. 23 pg. 
 
 

“La tendencia mayoritaria parece concentrarse en las áreas profesionales y técnicas; es decir, 
aquellas que forman comunicadores competentes en el manejo de tecnologías y saberes 
aplicativos. La perspectiva académica ha ido perdiendo preeminencia desde los años noventa, 
debido a las exigencias del mercado y a la fascinación de éste por el dominio de técnicas y 
herramientas en desmedro de una perspectiva crítica. Sin embargo, la formación artística (en 
los campos del diseño y de la producción audiovisual), si bien minoritarias, ha tenido 
presencia social y reconocimiento público, incluso a nivel internacional”13. 

 
En cuanto a agrupaciones, los programas de Comunicación Social en Colombia se encuentran 

agrupados en la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación -

                                                
12 Mapa de los centros y programas de formación de comunicadores y periodistas en América Latina y el  
Caribe. FELAFACS – UNESCO 2009. 
13 Ibíd. 23 pg.  
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AFACOM, que reporta un total de 42 instituciones que ofertan el programa en el país, 16 de las cuales 
denominan el programa como Comunicación Social y 26 lo denominan como Comunicación Social y 
Periodismo. Estos programas presentan una gran variedad de énfasis y líneas de trabajo, entre las que 
predomina el periodismo, la comunicación organizacional y la comunicación para el desarrollo.  
 

Tabla 3: Énfasis de los Programas de Comunicación en Colombia 
 

LÍNEAS DE TRABAJO O ÉNFASIS NÚMERO DE PROGRAMAS 
Comunicación Organizacional 31 
Periodismo 27 
Comunicación para el desarrollo 20 
Producción audiovisual 7 
Comunicación audiovisual 6 
Comunicación para la educación 5 
Comunicación de medios 3 
Comunicación y Política 2 
Periodismo digital, Comunicación audiovisual y cibermedios, 
Comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, Cibermedios 
Comunicación y conflicto, Prensa, Publicidad, Producción editorial, 
Producción radiofónica, Medio ambiente, Gestión en 
Comunicación, 
Lecto-escritura,  Investigación socio-cultural con video y cine, 
Proyectos comunitarios y culturales 

14 

Fuente: Afacom – Página web 
 
Respecto a las modalidades de oferta, los programas se ofertan sobre todo en modalidad diurna 

presencial (39 programas) y, en menor medida, en las modalidades presencial nocturna (3), a distancia 
virtual (1), y virtual (1). También es importante resaltar que los programas del país tienen una duración 
de entre 8 y 10 semestres, siendo los de 10 semestres los más ofertados (19), seguidos por los de 9 
semestres (10) y, finalmente, la más reciente tendencia de 8 semestres (7). Solamente uno de los 
programas presenta la modalidad de créditos académicos sin un número determinado de semestres.  
 

 
Contexto Local y Regional 
 

En el nororiente colombiano, la oferta académica de Programas de Comunicación Social 
presenta cinco escenarios de profesionalización orientados hacia diferentes énfasis de la disciplina: lo 
periodístico, lo organizacional -también denominado como gestión y planeación de la comunicación-, 
la comunicación para el desarrollo14, la comunicación para el cambio social y la comunicación pública 
y política.  
 

Cabe resaltar que, en la actualidad, Norte de Santander es el único departamento del país en 
donde se ofrecen cuatro programas de Comunicación Social en universidades públicas, dos de estas 
ubicadas en las tradicionales capitales de provincia como son los casos de Pamplona (Universidad de 
                                                
14 Se plantea esta diferenciación por el avance que se ha dado en la construcción del concepto y por los aportes que Alfonso 
Gumucio Dagrón, Clemencia Rodríguez y Amparo Cadavid han hecho a la reelaboración del enfoque en la comunicación 
social.  
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Pamplona - UPA) y Ocaña (Universidad Francisco de Paula Santander - UFPSO). Caso contrario 
ocurre en el departamento de Santander, donde las tres ofertas corresponden a instituciones privadas.  
 

El hecho de que la oferta aparezca en instituciones estatales de educación superior abre la 
posibilidad a los sectores socioeconómicos más bajos de acceder a la profesionalización en la 
disciplina15 y evidencia la apuesta por democratizar el acceso a la producción de mensajes y uso de los 
medios de comunicación y de la información con calidad y pertinencia, teniendo en cuenta la 
emergencia, en la década de los 90, de la radio y televisión comunitaria y regional en el país.  

Para el año 2004, la Universidad de Pamplona, en una apuesta institucional de crecimiento, 
decidió ofrecer el Programa de Comunicación Social en su naciente campus de Villa del Rosario, 
constituyéndose este en el primero de la capital nortesantandereana, con un pensum académico similar 
al que se estudiaba en el campus de Pamplona, pero con Registro Calificado diferente, dadas las 
condiciones socioeconómicas, culturales, políticas, históricas y geoestratégicas de ese municipio del 
Área Metropolitana de Cúcuta. 

En 2010, este programa inicia su proceso de renovación de Registro Calificado, ajustando su 
misión así: “El programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona busca formar 
profesionales integrales, gestores de paz, quienes desde la investigación y la cultura ejecuten 
propuestas de comunicación para el desarrollo, dirigidas a las comunidades de la región fronteriza”16.  
Así mismo, su visión señala: “En la segunda década de éste siglo el programa de Comunicación Social 
de la Universidad de Pamplona se consolidará como referente de nuevo conocimiento en materia 
comunicativa, para fortalecer los procesos de integración binacional y asumir los retos que la 
tecnología de los medios de comunicación le impongan, convirtiéndose en programa orientador de la 
comunicación para el desarrollo”17. Tanto misión como visión hacen sus apuestas en la comunicación 
para el desarrollo y la relaciones binacionales dadas por la ubicación fronteriza. Sin embargo, aparece 
un elemento diferenciador, frente al programa que se ofrece en el campus de Pamplona, y tiene que ver 
con la asunción de los retos que imponen las nuevas tecnologías en los medios de comunicación.  

Por su parte, la Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña ofrece, en 2006, el programa 
de Comunicación Social y se constituye en el primero de la histórica provincia en la que convergen 
ocho municipios de Norte de Santander, con incidencia en otros del sur de Bolívar y del oriente de 
Cesar, tales como Aguachica, Rio de Oro y Gamarra.  

Por último, en 2007, es aprobado el Programa de Comunicación Social en la Universidad 
Francisco de Paula Santander de Cúcuta, convirtiéndose en el más reciente del Departamento, 
caracterizado además por ser el único de Norte de Santander articulado en ocho (8) semestres 
académicos. Por ser este el objeto del presente documento no se desarrollarán los aspectos analizados 
en los otros programas.  
 

En el departamento de Santander se ofrecen, en la actualidad, cuatro programas profesionales de 
Comunicación Social correspondientes a tres IES de carácter privado y una de carácter público.  
 

                                                
15 Hoy día hay varias IES públicas que ofrecen el programa son: Universidad del Cauca; Universidad del Quindío; 
Universidad del Tolima; Universidad de Cartagena; Universidad Surcolombiana; Universidad de Boyacá, entre otros.  
16 DOCUMENTO MAESTRO: RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO, PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL. Universidad de Pamplona, Villa del Rosario, 2010. Pág. 80.  
17 Ídem, pág. 81.  
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El Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB 
cuenta con acreditación de alta calidad otorgada en el 2012 por un periodo de cuatro años y posee 
acreditación internacional del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en 
Periodismo – CLAEP, por 6 años. Su plan de estudios fue de 10 semestres desde 1982 hasta el año 
2012 y actualmente la carrera tiene una duración de ocho (8) semestres. Siempre ha contado con dos 
énfasis: periodismo y organizacional. Es la más antigua de la región nororiental.  
 

Por su parte, la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB ofrece, desde 1998, el Programa de 
Comunicación Social - Periodismo. La UPB es la única institución de la región que presenta un énfasis 
específico en Periodismo –la UNAB ofrece dos- y el perfil del egresado contempla posibilidades 
profesionales en el ámbito de la comunicación para el cambio social, toda vez que introduce acciones 
como la promoción de la participación cívico-social y el ejercicio comunitario, así como la 
transformación de la realidad, “el Comunicador Social – Periodista de la Universidad Pontificia 
Bolivariana posee las competencias comunicativas que le permiten solucionar problemas mediante el 
análisis, lectura e interpretación de contextos, así como las competencias investigativas básicas para 
interrogar, organizar, observar, analizar, interpretar, comprender y construir diferentes tipos de textos y 
propuestas alternativas sobre la sociedad y cultura, que propendan por la mejoría de su entorno”18.  

 
La tercera oferta fue constituida por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – Cread 

Metropolitano de Bucaramanga, con el Programa de Comunicación Social con énfasis en comunicación 
comunitaria, que tuvo sus inicios en 1999 bajo la modalidad de educación a distancia y semipresencial, 
con una perspectiva fuertemente ligada a la comunicación alternativa y los procesos de investigación 
vinculados a las comunidades. 

 
La cuarta oferta académica del departamento en Comunicación Social fue hecha recientemente 

por la Universitaria de Investigación y Desarrollo, cuyo registro calificado fue aprobado en el 2010, 
con una duración de 9 semestres en su plan de estudios.  

 
De esta manera, ante la amplia oferta de programas de comunicación social y las diferentes 

apuestas epistemológicas propias de un campo de conocimiento aún en construcción, se abre paso la 
propuesta académica de la Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta, llamada entonces a 
consolidar ejercicios investigativos (formativos y en sentido estricto) en la región y responder al reto de 
formación que propone una región fronteriza. 

 
 

6. ASPECTOS CURRICULARES BÁSICOS DEL PROGRAMA 
 
6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

El Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander pretende 
alcanzar diversos objetivos dentro de su contexto regional, nacional y binacional, entre los cuales se 
cuentan: 
• Formar profesionales que contribuyan, mediante el análisis crítico de las problemáticas sociales, 

políticas, económicas y culturales, a generar conciencia en una opinión pública verazmente 
informada que cuente con el conocimiento para operar los cambios sociales que la región necesita. 

                                                
18 Ídem.  
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• Contribuir a la construcción de tejido social que permita el fortalecimiento de la sociedad desde sus 
bases comunitarias, valores e identidades propias. 

• Generar conciencia de la responsabilidad ética y el compromiso social de los comunicadores de la 
región fronteriza frente a la información. 

• Generar, desde la academia, los debates necesarios para participar activamente como constructores 
de paz, desde la comunicación como campo de estudios. 

• Aportar al conocimiento de la cultura regional y fronteriza, además del desarrollo de la industria 
mediática, mediante la formación de profesionales con espíritu emprendedor y de liderazgo en la 
creación de empresas comunicativas. 

• Desde la formación académica, aportar a los comunicadores en formación las herramientas 
conceptuales y estratégicas que les permitan desarrollar la capacidad de diseñar y ejecutar procesos 
comunicacionales al interior de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, estatales, 
privadas o de la sociedad civil. 

• Presentar opciones válidas frente a la práctica empírica del periodismo regional y binacional, para 
promover una opinión pública bien informada.  

 
 
6.2. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

El Proyecto Educativo Institucional de la UFPS se ha planteado el enfoque pedagógico 
dialógico-critico, con el cual el Programa de Comunicación Social se identifica y da continuidad. En 
este sentido los diferentes fundamentos que dan base a la estrategia de formación conciben el proceso 
de enseñanza–aprendizaje como una relación que involucra dos actores (docentes y estudiantes), en la 
cual es necesario involucrar sus interpretaciones. 

 
Este Programa Académico se orienta a formar profesionales críticos y creativos, mediante un 

proceso que busca “suministrar medios para distinguir las interpretaciones que están ideológicamente 
distorsionadas de las que no lo están”19, lo que implica ser capaces de reconocer los problemas del 
entorno e identificar posibles soluciones, mediante una formación que promueva la identificación de 
“aquellos aspectos del orden social existente que frustran la persecución de fines racionales, y debe 
poder ofrecer explicaciones teóricas mediante las cuales los enseñantes vean cómo eliminar o superar 
tales aspectos”20. 

 
En este sentido, el componente pedagógico se orienta hacia la transformación de las formas en 

que los sujetos que intervienen en el proceso formativo se ven a sí mismos y dan cuenta de su contexto, 
de manera que pueden identificar y eliminar los factores que obstaculizan sus metas educativas. “Debe 
orientarse a transformar las situaciones que obstaculizan la consecución de las metas educacionales, 
perpetúan las distorsiones ideológicas e impiden el trabajo racional y crítico en las situaciones 
educativas”21. La formación de Comunicadores Sociales debe hacer énfasis en la necesidad de asumir 
que en todo proceso comunicativo hay una mediación del poder y, por tanto, es competencia de este 
profesional vencer, en primer lugar, su propia alienación. 

 

                                                
19 Kemmis, S. 1998 El Currículo: más allá de la teoría de la reproducción Editorial Morata , Madrid, Cap. 5. 
20 IBIDEM 
21 IBIDEM 
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La educación, desde esta mirada, permite la autorreflexión y el autoentendimiento mientras 
desarrolla en los sujetos del aprendizaje la capacidad racional de autoemanciparse. De allí que las 
teorías contemporáneas, en especial el enfoque de las ciencias críticas, permiten comprender la 
Comunicación como un campo de estudio en el que intervienen múltiples ciencias y, por tanto, su 
ejercicio debe incluir los tres tipos de saberes identificados por Habermas: 

 
Tabla 4: Las ciencias según su tipo de saber e interés 

 
INTERÉS SABER MEDIO CIENCIA 

Técnico Instrumental 
(Explicación causal) El trabajo 

Las empírico-analíticas 
o naturales. 

 
 Práctico Práctico 

(Entendimiento) El lenguaje Las hermenéuticas o 
«interpretativas» 

Emancipatorio Emancipatorio 
(Reflexión) El poder Las ciencias críticas 

Fuente: Kemmis, S. 1998 El Currículo: más allá de la teoría 
de la reproducción Ed Morata, Madrid. Capítulo 5. 

 
El plan de estudios de ocho (8) semestres con que cuenta el Programa de Comunicación Social 

de la Universidad Francisco de Paula Santander, desde cada una de sus áreas (fundamentación, 
profesional) y ejes de formación (comunicación, ciencias sociales, investigación, gestión y planeación, 
electivas) sustenta el enfoque dialógico–crítico mediante una apuesta por la enseñanza para la 
comprensión, que proporciona orientaciones curriculares para el trabajo en los diferentes ambientes de 
aprendizaje. 

 
Un paradigma pedagógico basado en la enseñanza para la comprensión promueve la 

flexibilidad y la innovación en los procesos educativos, en donde el estudiante aprende a resolver los 
desempeños de comprensión que harán pertinente el currículo de cara a la realidad social, alcanzando 
las metas de comprensión propuestas. De esta manera, en el sentido micro, el currículo se encuentra 
expresado en las unidades curriculares de cada asignatura en las cuales, desde su origen, el Programa 
de Comunicación Social de la UFPS estableció una guía en la que el docente plantea su trabajo en el 
aula a través de preguntas para cuyo desarrollo el estudiante deberá realizar un proceso de 
investigación o proyecto de aula. En cada microcurrículo se encuentra la descripción temática por 
tópicos generadores que permiten que el docente, al iniciar cada temática, proponga una pregunta guía 
cuya respuesta exitosa determinará el nivel de comprensión y dominio que los estudiantes adquirieron 
sobre la misma. Aquí la formación investigativa está basada en la consulta de la bibliografía sugerida, 
la investigación independiente y el diálogo crítico que el docente desarrolle en el aula partiendo de la 
investigación y la lectura realizada por el aprendiente. 

 
El Proyecto Educativo Institucional de la UFPS establece, en uno de sus apartes, que la 

Universidad “promoverá una pedagogía que forme y transforme a las nuevas generaciones a partir de 
reconocer la potencialidad y responsabilidad para desarrollar la creatividad, la imaginación y la 
inteligencia, puestas al servicio de una región y un país, que reclama de la educación superior la 
construcción de nuevos horizontes a partir de enfoques pedagógicos que estimulen la crítica de las 
ideas y el diálogo fundado en la tolerancia”. A partir de esta orientación pedagógica del PEI, el 
Programa de Comunicación Social promueve la formación de un profesional integral, competente y con 
un gran sentido de la ética y la responsabilidad social. 
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6.3. LA COMUNICACIÓN COMO CAMPO DISCIPLINAR 
 

La comunicación puede comprenderse como un campo de conocimiento transdisciplinario, en 
permanente construcción y legitimación de sus metodologías de investigación y sus abordajes teóricos. 
De acuerdo con Raúl Fuentes y Enrique Sánchez, la comunicación, en primera instancia,  

 
“No tiene ni ha tenido un campo disciplinar propio, sino un dominio de estudio, más o menos 
común, alrededor del cual se ha conformado el campo sociocultural. Y, en segundo lugar, este 
dominio ha sido, es y quizá tendrá que seguir siendo, una encrucijada inter y transdisciplinaria, 
dentro de las ciencias sociales y humanas, lo que hace el reto aún mayor, en la medida que exige 
de cada uno –dependiendo de los objetos específicos de investigación- el desarrollo de un 
amplio espectro de capacidades teóricas y metodológicas”.22 
 
El concepto de campo se define entonces, según Bourdieu, como “un espacio social estructurado, 

un campo de fuerzas -hay dominantes y dominados, hay relaciones constantes, permanentes, de 
desigualdad, que se ejercen al interior de ese espacio- que es también un campo de luchas para 
trasformar o conservar este campo de fuerzas”.23 Bajo esta perspectiva, el campo es un espacio en 
donde cada individuo se construye en función del otro, gracias a dos características: por un lado, 
permite la construcción “de una visión interpretativa, una mirada de conjunto y de apuesta por la 
construcción de sentido, entendiendo por ello la emergencia de lecturas globales, explicativas y 
comprensivas de las realidades, mientras que, por otro lado, el campo se asume como un dispositivo 
que promueve la existencia de objetos, discursos, sujetos, conocimientos y acciones. De esta forma, el 
campo es productor-limitador de sentido y productor-formador de nuevas dimensiones formativas”.24 

 
La investigadora brasilera María Immacolata Vasallo aplica el concepto de Bourdieu a la 

comunicación y sostiene que “el campo académico de la comunicación está constituido por: un 
conjunto de instituciones de educación superior destinadas al estudio y a la enseñanza de la 
comunicación, donde se produce la teoría, la investigación y la formación universitaria de los 
profesionales de la comunicación. Lo que implica que en ese campo se pueden identificar varios 
subcampos: el científico, implicado en prácticas de producción del conocimiento: la investigación 
académica tiene la finalidad de producir conocimiento teórico y aplicado por medio de la construcción 
de objetos, metodologías y teorías; el educativo, que se define por prácticas de reproducción de ese 
conocimiento, es decir mediante la enseñanza universitaria de materias relacionadas con la 
comunicación, y el profesional, caracterizado por prácticas de aplicación del conocimiento y que 
promueve vínculos variados con el mercado del trabajo.”25 

 
De esta manera, la comunicación puede considerarse, a la luz de las ciencias sociales y 

humanas, como “un campo de estudio en permanente evolución, desde los ámbitos científico, educativo 
y profesional, en tanto se desarrolla con una comunidad académica en donde surgen y conviven 

                                                
22 FUENTES NAVARRO, Raúl, Retos disciplinarios y posdisciplinarios para la investigación de la comunicación. En: 
Revista Comunicación y Sociedad, No. 31, septiembre-diciembre 1997, DECS, Universidad de Guadalajara, México. Pp. 
215-241. SÁNCHEZ RUIZ, Enrique E., La enseñanza y la investigación de la comunicación en Latinoamérica, en México y 
en Jalisco, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1986. 
23 BOURDIEU, P., Espacio social y campo de poder, Barcelona, Anagrama, 1997 pp. 48-49. Citado en Marco de 
fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES AFACOM – Bogotá, abril 20 de 2004. 
24 ECAES – ICFES. AFACOM. Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba –– Bogotá, abril 20 de 2004. 
25 VASSALLO DE LOPES, María Immacolata y FUENTES NAVARRO Raúl, Comunicación, campo y objeto de estudio, 
ITESO, México, 2002, p. 44. Citada en Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES 
AFACOM – Bogotá, abril 20 de 2004. 
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lecturas locales y globales, se construyen y reconstruyen diversas visiones interpretativas de la realidad 
y se ejercen diferentes relaciones de fuerza”26. Esto implica asumirla como un campo académico en 
constante y obligatoria renovación y confrontación de su objeto de estudio, de su epistemología, de sus 
métodos y sus formulaciones teóricas, en aras de responder a los cambios de la sociedad y a sus 
múltiples vertientes o especializaciones temáticas como el periodismo, la comunicación organizacional, 
los medios, el lenguaje, la educación y, recientemente, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
6.4. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN 
 

La estrategia de formación, en coherencia con los propósitos de formación y los cometidos 
misionales, busca integrar los fundamentos sobre los que se basa el programa académico para 
promover una formación del estudiante en el saber, el saber ser y el saber hacer, además de brindar las 
herramientas necesarias para la formación investigativa y ser la guía docente para los procesos de 
enseñanza, aprendizaje, evaluación y seguimiento de la práctica pedagógica.   
 

La estrategia de formación del Programa se basa, en primer término, en la postura institucional 
contenida en el PEI (Acuerdo 081 de 2007) y en la Política Curricular (Acuerdo 006 de 2003), que 
definen que el enfoque pedagógico de la Universidad Francisco de Paula Santander es el Dialógico – 
Critico y que el diseño curricular debe estar guiado por sus propósitos de formación, los cuales deben 
propiciar la interdisciplinariedad, la flexibilidad y la actualización continua a partir del análisis de las 
necesidades del contexto.  
 

Al tenor de estas implicaciones macro-curriculares, el Programa de Comunicación Social 
desarrolla sus propósitos de formación, misión, visión, perfiles y principios, contenidos en este 
Proyecto Educativo del Programa, que constituyen el meso-currículo que se articula, a nivel de aula, 
con el micro-currículo. Este último adopta la Enseñanza para la Comprensión como estrategia de 
formación, asegurando la coherencia interna del currículo con las perspectivas teóricas y lineamientos 
institucionales sobre los que se fundamenta todo el proceso de construcción curricular.  
 

Ilustración 2: Diseño Curricular 
  MESO CURRÍCULO 

(PEP Comunicación Social)   
    

M
IS

IÓ
N

, V
IS

IÓ
N

 
(P

EP
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

So
ci

al
)  

 
 

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 
(Micro – currículo) 

Trabajo de aula 

Perfil y PR
O

PÓ
SITO

S 
D

E FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

(PEP C
om

unicación Social) 

ENFOQUE PEDAGÓGICO     DIALÓGICO - CRÍTICO 
(Macro currículo UFPS conenida en: PEI y Política Curricular) 

CONSTRUCTIVISMO EDUCATIVO ESCUELA CRÍTICA 
FUNDAMENTO TEÓRICO 

Fuente: Vicerrectoría Académica UFPS 
                                                
26 ECAES – ICFES. AFACOM. Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba. Op Cit. 
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En la gráfica anterior, con sus múltiples interacciones de lo micro a lo macro, es preciso aclarar 
que la enseñanza para la comprensión es una postura didáctica que se articula con el constructivismo y 
la escuela critica en cuanto integra en el trabajo de aula los elementos claves de estas teorías: partir de 
los pre-saberes, enseñar para el saber pero también para el saber hacer, y considerar al estudiante como 
el centro del proceso educativo. Esta visión integradora de saberes aplica también a la concepción de 
competencia, lo que implica que se desea formar profesionales competentes en cuanto poseen saberes 
que saben aplicar en un contexto y repercuten en su ser. 
 

De regreso a la interacción macro–micro currículo y las implicaciones constructivistas y 
críticas, la enseñanza para la comprensión enfoca la pregunta “¿qué se construye?” a los desempeños 
de comprensión, es decir, que esta postura busca que el estudiante aprenda conceptos pero, más allá de 
eso, busca que aprenda a emplearlos, los recree y aplique para resolver problemas de su entorno; esto 
implica comprender una temática. Con relación al “¿cómo se da la construcción?”, la misma se logra en 
la medida en que el docente guía el aprendizaje a través de desempeños de comprensión cada vez más 
complejos, que le permiten ir desarrollando sus conocimientos y habilidades. 
 

“Para resumir, la visión de la comprensión vinculada con el desempeño da como resultado un 
tipo de constructivismo que podría llamarse constructivismo del desempeño porque pone el 
énfasis en construir un repertorio de desempeños de comprensión para los estudiantes, más 
que en cultivar la construcción de representaciones.”27 

 
Desde esta postura, el estudiante se concibe como un sujeto con voz, conciencia e inteligencia 

en quien se deben desarrollar habilidades y competencias, partiendo del auto-aprendizaje y auto-
construcción de los conocimientos. El docente, por su parte, es quien crea las condiciones para que se 
den esos procesos, es mediador entre el conocimiento y el aprendizaje, es quién guía el proceso, 
retroalimenta cuando se presentan dificultades y propicia espacios de autoevaluación y valoración, 
puesto que en él reposa la responsabilidad de favorecer desempeños de comprensión que desarrollen las 
competencias de los estudiantes.  
 

En esta propuesta didáctica los conocimientos se hallan agrupados en Tópicos generadores que 
responden a lo que se debe enseñar en cada asignatura, son temas centrales a la disciplina, asequibles e 
interesantes para estudiantes y docentes y tienen relación con otras disciplinas así como con el entorno. 
Estos tópicos son desglosados en metas de comprensión, que son las competencias específicas que el 
estudiante desarrollará a partir de los desempeños de comprensión, que son aquellas actividades 
diseñadas para que pueda construir su aprendizaje, actividades que serán valoradas por el docente de 
forma continua, estableciendo mecanismos formales, informales y de doble vía para que se realice la 
retroalimentación en el proceso de aprendizaje.  
 

Lo dialógico del proceso se encuentra en la permanente interacción entre docentes, estudiantes y 
grupos de pares para establecer las metas de comprensión, los desempeños y los criterios de 
evaluación, lo que permite que la comunicación sea el eje del proceso.  
 

Con relación a la integración con el meso-currículo propuesto por el Programa, la coherencia se 
encuentra en que el mismo ha sido planteado siguiendo las directrices institucionales y, a su vez, los 
micro-currículos se originan del propósito de formación, el perfil de formación y de egreso, lo que 
asegura que todos los actores del proceso actúen en función de metas comunes.  

                                                
27 David Perkins. ¿Qué Es La Comprensión? (Pp. 69 – 94) En: Stone Wiske, Martha, Compiladora. La Enseñanza Para La 
Comprensión. Editorial Paidós: Buenos Aires. 1999. 
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Respecto a aquello que se debe aprender, que es la pregunta central a la que responde este 
apartado, se debe partir de los objetivos que, de acuerdo con la UNESCO, debe perseguir la educación: 
en primer momento aprender a conocer o un saber, que permita profundizar en los conocimientos de 
una disciplina, seguido de un saber hacer, para que estos conocimientos puedan ser aplicados en la 
vida profesional y en la vida cotidiana permitiendo al individuo trabajar en equipo y actuar en el 
entorno aplicando sus conocimientos y, finalmente, un saber vivir con el otro basado en la 
comprensión, el respeto, la tolerancia por la diferencia, saber resolver conflictos, vivir en valores y 
trabajar por la paz, es decir, un saber ser, “para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 
Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, 
razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar”28. 
 

Estos saberes se recogen en la definición de competencias articulada por la Asociación 
Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación – AFACOM: 
 

“La competencia se define entonces como un Saber y como un Saber-Hacer en contexto, 
demostrada en el conjunto de acciones o actuaciones o ejecuciones o perfomancias que un 
estudiante realiza en un contexto particular, disciplinar y sociocultural de referencia.”29 

 
Aplicando esto al saber disciplinar de la comunicación, desarrollar competencias en 

comunicación implica:  
 

“El proceso de creación, desarrollo y aplicación de conocimientos, saberes, destrezas y 
habilidades orientadas a la solución de problemas desde la comunicación, mediante el análisis, 
lectura e interpretación de contextos, utilizando lenguajes específicos para un ejercicio 
profesional con responsabilidad social”30. 

 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia también adopta algunas competencias 

generales y especificas en la formación profesional del comunicador social, contempladas en la 
Resolución 3457 de 2003, en la cual establece que los programas de comunicación social debe 
desarrollar competencias cognitivas, competencias comunicativas, competencias socio-afectivas y 
competencias para la gerencia de empresas en el área. AFACOM adopta este mismo esquema, 
agregando que, de forma específica, estas competencias se articulan con las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 

Finalmente, tanto la Resolución 3457 de 2003 como AFACOM, desarrollan las competencias 
generales, de formación básica y profesional que deben desarrollar los programas de pregrado en 
comunicación. Teniendo esto como base y articulando con las competencias genéricas establecidas por 
el proyecto Tuning31, el Programa de Comunicación Social de la UFPS establece el siguiente mapa 
general de competencias, imbricando las tres propuestas mencionadas y haciendo claridad en que las 
cinco (5) competencias mencionadas en el párrafo anterior son transversales en la construcción del 
currículo: 
 

 

                                                
28 Jacques Delors. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Compendio. 
34 p.  
29 ECAES – ICFES. AFACOM. Op Cit. pg 127 
30 Ibid. pg 79 
31 Disponible en: http://www.tuningal.org/es/competencias/geologia 
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Tabla 5: Competencias 
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S 
Interpreta los fenómenos y contextos socio-culturales así como las implicaciones sociales, 
políticas y económicas de su profesión para su transformación, desde un pensamiento crítico y 
analítico. 
Desarrolla estrategias comunicativas directas y mediatizadas para elaborar mensajes en los 
diferentes medios haciendo uso de su dominio del lenguaje. 
Reconoce los fundamentos éticos y políticos que implica el ejercicio profesional para actuar con 
responsabilidad en los procesos de mediación social. 
Conoce y delimita los problemas y áreas de su campo disciplinar, la actividad investigativa y el 
desempeño profesional, lo que le permite proponer soluciones comunicativas a las problemáticas 
que el entorno le plantea. 
Promueve el respeto a la diferencia y la multiculturalidad para lograr una sociedad más justa e 
incluyente con responsabilidad ciudadana y compromiso social. 
Aplica el discernimiento ético, frente a los problemas humanos y sociales que debe enfrentar. 
Domina el discurso oral y de la producción escrita. 
Posee conocimiento y dominio de sí mismo lo que le permite analizar su desempeño desde una 
mirada crítica y autocritica.  
Aplica sus conocimientos para la resolución de problemas en el área siendo capaz de afrontar 
nuevas situaciones.  
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 Conceptual 

Conoce las tendencias teóricas del campo disciplinar, sus enfoques, escuelas y autores para 
reflexionar y ubicar los problemas de la comunicación en el mapa del pensamiento 
contemporáneo. 

Humanidades  
y ciencias 
sociales 

Identifica los saberes que complementan la formación integral del comunicador para comprender 
los acontecimientos contemporáneos atravesados por la comunicación desde una mirada ética e 
interdisciplinaria. 
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Expresión Aplica habilidades verbales y no verbales para agenciar el acto comunicativo en sus diversos 
niveles y escenarios de forma creativa. 

Investigación 

Comprende y formula problemas relacionados con la comunicación para reflexionar sobre la 
cultura y el papel de la comunicación en sus dinámicas aplicando métodos de investigación 
propios de su disciplina. 
Busca, procesa y analiza información para aprender y actualizarse asumiendo una postura crítica, 
reflexiva y analítica frente al conocimiento. 

Tecnológico 
Usa y aprovecha los medios, sistemas y tecnologías de información para elaborar mensajes 
comprendiendo el impacto que estos tienen sobre el cuerpo social y sobre la cultura. 

Gestión 

Diseña, dirige y desarrolla proyectos, procesos y estrategias de comunicación e información para 
dar cabida a nuevos actores sociales y generar espacios de acción e interacción social 
comprendiendo y buscando impactar en los grupos sus realidades y problemáticas. 
Aplica conocimientos empresariales para la gestión, dirección y desarrollo empresas en el sector 
de las comunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia – Comité Curricular de Programa 
 

Este abordaje inicial tiene como objetivo ser el primer paso hacia una renovación curricular que 
permita el mejoramiento continuo y deje sentada como política la autoevaluación permanente de los 
procesos académicos, el currículo y las metodologías de enseñanza – aprendizaje.  
 

 
6.5. INVESTIGACIÓN 
 
 El Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander orienta 
sus esfuerzos hacia la investigación formativa. 
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“La finalidad de la investigación formativa es difundir información existente y 
favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento, es decir, desarrolla las 
capacidades necesarias para el aprendizaje permanente, necesario para la actualización del 
conocimiento y habilidades de los profesionales… La investigación formativa desarrolla en los 
estudiantes las capacidades de interpretación, de análisis y de síntesis de la información, y de 
búsqueda de problemas no resueltos, el pensamiento crítico y otras capacidades como la 
observación, descripción y comparación; todas directamente relacionadas también con la 
formación para la investigación”.32 
 
Esto implica que, mediante los procesos de investigación formativa que se desarrollan en los 

ocho (8) semestres de la carrera, la profesión es objeto de una reflexión sistemática por parte de los 
docentes y la comunidad académica, en sus relaciones estrechas entre teoría y práctica, que permite 
retroalimentar el currículo en todos sus componentes, además de apostar con asertividad a la formación 
de profesionales críticos y creativos que puedan contribuir eficazmente en la construcción y avance 
científico del país. 

6.5.1. Elementos curriculares que desarrollan la Investigación Formativa.  
 

Para dar cumplimiento al propósito de formación de promover una cultura investigativa, la 
investigación se desarrolla tanto en proyectos de aula como en Trabajos de Grado bajo la modalidad 
Investigación, de conformidad con lo contemplado en el Reglamento de Trabajo de Grado del 
Programa de Comunicación Social de la UFPS. 
 

A nivel de aula, el micro-currículo se desarrolla a través de preguntas problematizadoras para 
las que el estudiante deberá desarrollar un proceso de investigación. Aquí la formación investigativa 
está basada en la consulta de la bibliografía sugerida, la investigación independiente y el diálogo crítico 
que el docente desarrolle en el aula tomando como punto de partida la investigación y lectura realizada 
por el educando. 

 
Cada asignatura realiza formación investigativa al involucrar la investigación en todos los 

procesos del aula. Algunas asignaturas abordan este tema de forma directa y otras lo hacen de forma 
indirecta o práctica. Para asegurar la calidad de todos los procesos y su aplicación, el Comité Curricular 
del Programa creó el Comité de Investigación de Programa, constituido por los docentes tutores que 
dirigen las asignaturas del Eje de Investigación. Este Comité es el encargado de asegurar la calidad de 
los anteproyectos, proyectos de investigación y Trabajos de Grado, así como de promover el 
mejoramiento constante de este componente misional.  
 
6.5.2. Componente Teórico  
 

El Eje de Formación Investigativa que los estudiantes abordan a partir del cuarto semestre se 
propicia una formación investigativa profunda e integral; se pretende, también, que los estudiantes 
tengan la posibilidad de desarrollar, desde el trabajo de aula y las reflexiones teóricas, su Trabajo de 
Grado, componente que aparece en el octavo y último nivel del plan de estudios y se presenta como un 
requisito de egreso. Se desarrolla principalmente en las siguientes asignaturas y espacios académicos: 
• Epistemología: (IV Semestre) e Investigación Social: (V Semestre)  

                                                
32 MIYAHIRA, Juan. La investigación formativa y la formación para la investigación en el pregrado. (pg. 119 – 122) En:  
Revista Med Hered N° 20 Año: 3. 2009. Disponible en línea en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v20n3/ v20n3e1.pdf 
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• Tutoría de Proyecto I: (VI Semestre) taller de preparación de un anteproyecto de investigación 
ubicado en una de las líneas de investigación del Programa con la compañía de un tutor.  

• Seminario Integrador I: (VI Semestre) fortalece los conocimientos necesarios para la preparación de 
los marcos teóricos y metodológicos de su proyecto de investigación y aborda conceptos propios de 
la investigación de acuerdo a las temáticas de los anteproyectos propuestos por los estudiantes.  

• Tutoría de Proyecto II: (VII Semestre) taller de ejecución del anteproyecto de investigación con la 
guía del tutor, los estudiantes cuentan con un semestre para ejecutar su propuesta de investigación y 
presentar resultados parciales.  

• Seminario Integrador II: (VII Semestre) profundiza en el conocimiento necesario para la ejecución 
de los anteproyectos de investigación así como la presentación de un informe de resultados.  

 
Para el desarrollo de estos procesos, el Programa cuenta con guías para el desarrollo de 

anteproyecto y proyecto de grado, así como un Reglamento de Trabajo de Grado, que da un marco 
legal  y permite al estudiante conocer los detalles y procedimientos. Este Reglamento, para todos los 
demás aspectos que no considera, se remite al Estatuto Estudiantil de la UFPS.  
 

También, dentro del componente teórico, se debe resaltar que las diferentes asignaturas del plan 
de estudios abordan las líneas de investigación del programa, proveyendo a los estudiantes de los 
conocimientos necesarios para desarrollar proyectos de investigación en ellas. A continuación se 
reseñan estas líneas y las asignaturas que introducen, desarrollan y especializan sobre el conocimiento 
disciplinar que expresan.  
 
6.5.3. Líneas De Investigación 
 

Comunicación para el cambio social: en esta línea se aborda el área de la comunicación que 
busca soluciones a los problemas del entorno en el ejercicio de la comunicación, empleando estrategias 
y medios de comunicación para lograrlo, desde una mirada socio-critica que pretende la transformación 
social. Un proceso investigativo en esta área indaga sobre: a) el impacto de la comunicación para el 
cambio social en el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables; b) nuevas concepciones de 
desarrollo y su incidencia en la comunicación para el cambio social; c) evaluación del impacto de las 
metodologías de la comunicación para el cambio social, y d) sistematización de experiencias de 
comunicación para el cambio social. Las asignaturas que dan sustento teórico a esta línea son: 
Comunicación para el cambio social (IV Semestre), Modelos de planeación y evaluación participativa 
(V Semestre), Diagnostico social y de comunicación (V Semestre), Diseño de proyectos comunitarios 
(VI Semestre), Electiva Gestión Comunitaria (VII), Campañas institucionales y comunitarias (VII 
Semestre). 
 

Comunicación, lenguajes, discurso y poder: la importancia del lenguaje y sus significados en 
las comunidades es factor de investigación a través de temáticas como: a) la semiótica en general; b) la 
semiótica visual: interpretación de las imágenes, de modo que puedan explicarse los interrogantes 
fundamentales acerca de cómo se produce su reconocimiento y la significación que adquiere para 
determinados receptores, cómo se interpreta y se transforma dicha significación según el momento 
histórico y el contexto cultural en que se la interpreta, y c) la lingüística: el estudio del lenguaje en el 
uso y las prácticas culturales, para comprender y mejorar las formas de comunicación humana y social. 
Las asignaturas que dan sustento teórico a esta línea son: Teorías de la Comunicación I (II Semestre), 
Teorías de la Comunicación II (III Semestre), Lingüística (I Semestre), Semiótica (II Semestre), 
Análisis de Medios (III Semestre), Fotografía (IV) y Redacción y géneros: Audiovisual (V). 
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Comunicación, planificación y gestión: es importante generar líneas de investigación 

interdisciplinarias que contribuyan, mediante la construcción y estudios de paradigmas, nuevas teorías 
comunicacionales interrelacionadas con otros saberes en temas como: a) planificación y gestión de 
procesos comunicacionales de entidades públicas y privadas; b) planificación y gestión de procesos 
comunicacionales en organizaciones e instituciones sociales no gubernamentales, y c) planificación y 
gestión de procesos comunicacionales en las organizaciones de mercado con carácter comercial y de 
producción. Las asignaturas que dan sustento teórico a esta línea son: Tendencias de la gerencia 
moderna (IV Semestre), Creación de empresa (V Semestre), Planeación de la comunicación (VI 
Semestre), Electiva Técnicas de comunicación corporativa (VI Semestre) y Estrategias de medios (VII 
Semestre). 
 
 
6.6. EXTENSIÓN SOCIAL 

 
Las acciones en el ámbito de la extensión social en el Programa de Comunicación Social de la 

Universidad Francisco de Paula Santander se circunscriben al Acuerdo 082 del 15 de Diciembre de 
2011, emanado del Consejo Superior Universitario, donde se define la política institucional en los 
componentes de Extensión y Proyección Social. En este Acuerdo se fijan las acciones específicas para 
visibilizar la relación con el sector externo mediante programas de educación permanente, planes de 
capacitación institucional, servicios tecnológicos, actividades con egresados, emprendimiento, 
convenios interinstitucionales, prácticas-pasantías, movilidad estudiantil, investigación y articulación 
con los entes territoriales, con el propósito de contribuir a la transformación social y a la mejora de la 
calidad de vida de la población. 
 

Por ello, la pertinencia regional, binacional e internacional de la Universidad se refleja en el 
mejoramiento continuo que busca impulsar el desarrollo de la región mediante los distintos proyectos 
académicos, culturales y sociales que involucran a la comunidad en general. 
 

En el Programa, las políticas de extensión social se traducen en estrategias permanentes que 
garantizan el contacto de los docentes y estudiantes con el sector externo, no solamente en el apoyo a la 
solución de sus necesidades en el campo comunicacional, sino en el fortalecimiento de sus objetivos 
organizacionales. Estas estrategias se pueden sintetizar en: 
 
 Prácticas Profesionales: el Reglamento de Prácticas Profesionales del Programa de 
Comunicación Social de la UFPS “entiende la Práctica Profesional en su dimensión académica y 
formativa y, por ello, propende por el desarrollo de espacios donde el Comunicador Social en 
formación lleve a cabo el ejercicio de su profesión, debidamente acompañado por la Universidad, 
permitiéndole desarrollar y aplicar las actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en 
su proceso de formación, integrarse con profesionales interdisciplinarios y desarrollar la creatividad, el 
espíritu emprendedor y la capacidad para tomar decisiones, inspirado en sólidos principios éticos”. 
 
 El en plan de estudios vigente, la práctica profesional es de carácter obligatorio, no homologable 
ni habilitable, y se contempla como una asignatura de diez créditos académicos que se cursa en el 
octavo semestre de la carrera, previa aprobación del total de los créditos de los siete semestres 
anteriores. Se desarrolla en un periodo de cuatro meses (16 semanas) contados desde la fecha de 
iniciación del semestre académico, con una intensidad semanal de 40 horas. La legalización del proceso 
de práctica profesional exige que el estudiante esté debidamente matriculado, además de la firma de un 
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convenio tripartita entre la Universidad, la Organización y el estudiante. 
 
 Durante este semestre, el estudiante en práctica deberá presentar una propuesta de intervención en 
la organización, la cual se desarrollará junto con las funciones asignadas por la empresa u organización. 
Para ello, el Programa, mediante su Comité de Prácticas Profesionales asigna un asesor que acompaña 
y apoya al estudiante durante este semestre académico. La evaluación de este proceso se hace mediante 
la presentación de una serie de informes que dan cuenta del avance de la práctica y la propuesta de 
intervención. Como ayuda al estudiante, el desarrollo de la propuesta de intervención cuenta con una 
guía que orienta los pasos a seguir, de acuerdo con tres escenarios laborales posibles: la organización, 
los medios y la comunicación para el cambio social. 
 

Educación Continuada: está constituida por el conjunto de actividades de enseñanza‐
aprendizaje debidamente organizadas, ofrecidas con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, no conducente a título y sin sujeción a los 
niveles y grados establecidos en el Sistema de Educación para el Desarrollo Humano. En este sentido, 
el Programa de Comunicación Social de la UFPS se plantea el diseño y ejecución de diplomados y 
cursos de profundización que permitan mantener actualizados a sus miembros, pero también a la 
comunidad en general, sobre temas de comunicación. 
 

Proyectos de Aula: el Programa de Comunicación Social de la UFPS ha desarrollado una serie 
de actividades que, en concordancia con los intereses académicos e investigativos contemplados en el 
plan de estudios, ha pretendido acercar el proceso de formación de los estudiantes a las necesidades de 
la comunidad y del entorno. Para ello, el desarrollo del microcurrículo de diversas asignaturas plantea 
la articulación entre la teoría y la práctica, realizando proyectos que intervienen diversos escenarios del 
entorno regional y binacional. 
 

Asesorías en Comunicación: en esta área el Programa busca centralizar la experiencia y 
conocimiento  de los docentes que, acompañados por un grupo de estudiantes, orienten y apoyen la 
asesoría en proyectos y procesos comunicacionales en medios, comunicación corporativa o 
comunicación para el cambio social a la comunidad universitaria y a las empresas locales y regionales. 
 
 

7.  AUTOEVALUACIÓN 
 

Siendo la acreditación de alta calidad una meta institucional, el Programa de Comunicación 
Social asume la autoevaluación como un ejercicio permanente, lo que implica que se promueva la 
cultura de la autoevaluación mediante el diseño y la aplicación de políticas que involucren a todos los 
miembros de la comunidad académica y cuyas acciones puedan ser verificables y medibles (Artículo 
6.3, Decreto 1295/2010). 
 

De forma general, estas acciones están reguladas por el PEI de la UFPS, que establece los 
procesos de Gestión y Autoevaluación como parte de la cultura institucional para el mejoramiento 
continuo en búsqueda de la excelencia y calidad académica. Las demás acciones de autoevaluación 
continua están reguladas por otras normatividades institucionales: la Política Curricular (Acuerdo 006 
de 2003) que promueve el análisis de las necesidades del entorno para asegurar la correspondencia del 
programa con las mismas, el Estatuto General (compilado mediante Acto 048 de 2007) establece que el 
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docente universitario debe ser evaluado de forma cualitativa y personal y cuantitativa por medio de las 
opiniones de los estudiantes sobre su desempeño, y el Estatuto Estudiantil (Acuerdo 065 de 1996) 
incluye la autoevaluación del estudiante como requisito para su tercer corte de nota al semestre. 
 

Por su parte, el Acuerdo 017 de 2002 adoptó el proceso de Autoevaluación institucional de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, constituyéndolo en una política prioritaria para el 
mejoramiento continuo y, así mismo, facultó un equipo facilitador para delimitar las estrategias del 
proceso. En concordancia con estas políticas, el Programa de Comunicación Social realiza acciones que 
les dan cumplimiento, siendo la principal de ellas la autoevaluación con fines de Renovación de 
Registro Calificado, que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1295 de 2010, debe realizarse al 
menos dos veces antes de la renovación del registro.  
 

Estos procesos se desarrollan integrando a todos los miembros de la comunidad académica del 
Programa, mediante encuestas, seminarios, talleres y, en especial, en la articulación del Comité de 
Autoevaluación como una extensión del Comité Curricular de Programa e integrado por representantes 
de los estudiantes, egresados, docentes, administrativos y directivos.  
 

Estas acciones se constituyen en mecanismos para el seguimiento, evaluación y mejoramiento 
continuo de los procesos y logros del Programa y la evaluación de su pertinencia para la sociedad.  
 

Las labores de autoevaluación se desarrollan cada tres (3) años, siguiendo los lineamientos 
institucionales para ello, así como los criterios de calidad para programas de pregrado establecidos por 
el CNA y CONACES. Con relación a los estudios de impacto de la extensión y proyección social, se 
hace necesario contar con varios años de presencia de egresados del Programa en el mercado, razón por 
la cual el impacto será medido en un lapso de tiempo no mayor a 5 años.  
 

Para asegurar la autoevaluación del PEP y del currículo, un grupo de investigación adscrito al 
programa, en alianza con los posgrados en educación y práctica pedagógica, coordinará investigaciones 
sobre el área, que abarquen los procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluación, didáctica, pedagogía y 
metodologías, entre otros.  
 

Para los demás aspectos requeridos por la institución, el Consejo Académico de la UFPS 
verifica los procesos de aseguramiento de la calidad de los programas mediante el proceso de 
Renovación de Licencia Interna de Funcionamiento, cuyos resultados se consignan en un documento 
que contiene los requisitos mínimos de funcionamiento establecidos para el registro calificado. Este 
proceso es solicitado periódicamente por la institución para otorgar la Licencia Interna de cada 
programa y tiene como propósito fundamental preparar a los diferentes programas académicos de la 
Universidad Francisco de Paula Santander para asumir la renovación de sus registros calificados y la 
acreditación de alta calidad, a la vez que mantiene activos los procesos de mejoramiento. Para el caso 
particular del Programa de Comunicación Social, la Resolución No. 262 de 2012 del Consejo 
Académico de la UFPS renovó su Licencia de Funcionamiento, vigente hasta el año 2014. 
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